
ffi*w r*Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administraoión y tr'ina¡rzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS DE DON CESAR RAMOS
SALAzAR

RESoLUctoN No 5fi8:)
CHILLAN vtEJo, (} g sEP ?t115

VISTOS: Las facultades que me confiere la
Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos
modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-
19434 de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de instalación y
planta de personal de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto
Administrativo de los Funcionarios Municipales, el art. 13 de la ley 19.2g0.

CONSIDERANDO:
1.-El decreto Alcaldicio No 65gg de fecha

1711212014 donde se aprueba el Presupuesto Municipal 2015, y el correo electrónico
de fecha 0110912015 de la Directora de Desarrollo Comunitario

2.- El Decreto alcaldicio No 6937 que aprueba
Programa Social de Apoyo a la Participación Ciudadana.

3.- El decreto 268T det t4t01t201í
Que aprueba contrato de prestación de servicios a Honorarios.

4.- El Certificado de la Directora de
Adminlstración y Finanzas que certifica que existe disponibilidad presupuestaria.

DECRETO
1.- APRUEBESE El Contrato de prestación de

Servicios de Don, Cesar Ramos Salazar, Rut. 16.221.642-2 quien desempeñara las
tareas específ¡cas detalladas en el punto segundo del mencionado contrato, de
acuerdo al Programa, Programa Social de Apoyo a la Participación Ciudadana

al punto tercero del contrato de
Vigente.

prestación de

3.-
cuenta 21.04.004 por un monto de

2.- PAGUESE Un honorario mensual, de acuerdo

E el gasto que corresponda a la
.000 n:¡p+¡tdel presupuesto Municipal

idad, DAF,Car



Murticipalidad
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GoNIMTO pE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONqRARIOS

En Chillán Viejo, a 0'l de Septiembre de 20'!5, entre la Ilustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, Persona Jurfdica de derecho público; representada por su Alcalde Don FELIPE AYLWIN

LAGOS, Cédula Nacional de Identidad N' 08.048.464-K, ambos domic¡liados en calle Serrano N' 300,

Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don(ña) César Eduardo Ramos Salazar , Rut 16.221.642-2 de

Nacionalidad Chileno, de estado c¡v¡l soltero, de Profesión Psicólogo , domiciliado en, Pasaje Santa lnés #
1268, Villa Santa lnés, Chillán Viejo, se ha conven¡do el siguiente Contrato de Prestación de Servicios

pRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los servicios de una

pErsona, para que realice la función de Psicólogo atención de Vict¡mas de V¡olencia lntrafamiliar hacia la
mujer, por el Programa Social de Apoyo a la Partic¡pación Ciudadana Decreto Alcald¡cio No 6937 de fecha 17

de Diciembre de 2014.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre l\4unicipalidad de Chillan Viejo viene en contratar los

servicios de Don César Eduardo Ramos Salazar, los que realizara en el Centro Comunitario, Ubicado en

Juan Martinez de Rosas No 496 de Ch¡llan V¡ejo, debiendo ejecutar las sigu¡entes tareas:

1.- Conducir el proceso terapéut¡co de los usuarios del programa, real¡zando ¡ngresos, evaluaciones,

der¡vaciones y seguimientos de cada caso.
2.- Apoyo en la const¡tución y gestiÓn de la triada profesional.

3.- Colaborar y generar planes de intervenc¡ón psicosocial y planificación del proceso de los usuarios

4.- Efectuar lnducc¡ones y capacitac¡ones comunitarias y al interior del equipo en materia de genero

5.- Ejecutar capacitac¡ones a vecinos, vecinas y organizaciones

Don César Eduardo Ramos Salazar, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en esta cláusula, en el horarlo

establecido de la siguiente manera;
Lunes a Jueves deade tas 8:30 a 17:00 horas y Viernes desde las 8:30 a 16:30 horas'

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a la Dlrectora de Desarrollo

Comunñario, quien debe-rá velar por el cumpl¡miento de las obligaciones derivadas del presente contrato

TERCERO: La Municlpal¡dad pagara a Don Cásar Eduardo Ramos Salazar la suma de $ 550.000, impuesto

liilil!6]ñ"nsr"lmenie desde éeptiembre a Nov¡embre, por_los serv¡cios prestados, dentro de los cinco

úliimos dfas hábiles del m"" re.p"itiuo, esto, contra presentación de informe de Actividades diarias, Boleta de

Honoiár¡oi V Curtificados de Cumplimiento de la Directora de Desarrollo Comunitario o quien la subrrogue

cuARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta clausula, que el

ñG,t" *nlirt.i a honorários se suscribe en virtud de las facultades que se otorguen a la Municipalidad por

!t ,rticulo.rrrto de la Ley 1g883, por lo que Don César Eduardo Ramos Salazar, no tendrá la calidad de

ir*iárá* Municipal, a si'mismo nb será iesponsabitrdad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y

;i;;;;; É á"ont".." en el desempeño de sus funcrones, pero si estará afecto a ta probidad admin¡strat¡va

ástanjáciOa en el articulo S¿ áá fá Ley N" 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la

AdministraciÓn del Estado.

QUINTo:Elpresentecontratose¡niciarae|01deSeptiembrede2015ym¡entrasseannecesariossus
;r'"io. slempre que no excedan del 30 de Noviembre de 2015'

SExTo:sedejaconstanciaqueelprestador.deSeNiciosdeclaraestafenplenoconocimientodelaLeyNo
zl76Ñ ae las obl¡gac¡ones que dicha norma le impone

sEpIMO: lnhabilidades e tncompatibilidades Administfativas El prestador de servicios a,travé-s decraracrÓn

ffi;ffir," "" 
á;t*;i;"t" ;",ür^, álütl"r,"ü'Liáádes e incompahbilidades establecidas en el articulo

iá O" U Lü ñ láSZS, Organica C"onstiiuiionat de Bases de la AdmrnistracrÓn del Estado, que pasan a

expresarse:

Tenervigenteosuscribir,porsioporterceros,contfatoso.caucionesascendentesadoscientasUnidades
trioui.ri"i ,án.r"tes o más, con ra ivlunicipalidad de chillán de viejo.
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Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos gue se refieran al ejercicio de
derechos propios, de su cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercei grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez
por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones
vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o titlgios pendientes, con el
Municipio.

Tener calidad de cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios diiectivos de la Münicipalidád Oé Cnitten
Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

9CTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para
los cuales fue contratado, como lo señala elartÍculo s de la Ley N' 1g.g4g.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de Servicios, asÍ
como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de
las partes comunique a la otra su decisiÓn, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna,
reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma uniláteral
en cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO: Las partes convienen que en el evento que Don César Eduardo Ramos Salazar, deba ausentarse
de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda
a los funcionarios Grado 12' de la EM, para el cumplimiento de su cometido más devolución de pasajes en
bus o tren segÚn corresponda .Don César Eduardo Ramos Salazar, tendrá derecho a 04 días equivalentes a
feriado legal y al uso de licencias médicas, sin que esto signifique aplicar a su persona los preceptos
estatutarios que son propios de los funcionarios municipales.

UNDECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en Chillán
Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DUODECIMO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N" 1 bre de 2012, del
Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del BíoBío

DECIMO TERCERO: El presente contrato se cuatro ejemplares igualmente auténticos,
cuatro copias en poder de la llustre Mun Chillán en poder del P
Servicios
En señal de para constancia firman:

RAMOS SALAZAR
RUT No 16.221.642-2

TARIO MUNI
MINISTRO DE FE
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